Nota de prensa

El Aeropuerto de Barcelona-El Prat encara la
recta final de la remodelación comercial de la
terminal T1
 La Mallorquina y Natura amplían la superficie de sus tiendas y Farga
cambia de ubicación
 La T2 abre un nuevo quiosco Relay

2 de julio de 2013
La remodelación comercial sigue avanzando según lo previsto en el
Aeropuerto de Barcelona-El Prat. Las marcas Natura, La Mallorquina y
Farga han estrenado ya las ampliaciones de sus locales en la T1 y se
prevé que en septiembre haya terminado toda la reforma del ‘Sky Centre’.
Paralelamente, en la T2 se ha abierto un nuevo quiosco Relay y los
trabajos continúan ejecutándose.
Mayor superficie de tiendas en la T1
La conocida marca de ropa y complementos Natura ha ampliado su local
de la zona comercial de la T1 pasando de 200 a 268 m2. También La
Mallorquina ha incrementado su superficie y ahora dispone de 268 m2.
Por último, la tienda de chocolates Farga ha cambiado de ubicación en la
T1: ahora se encuentra en el inicio de la zona A de embarque y tiene una
superficie de 156 m2. El establecimiento ha aprovechado la ocasión para
ampliar su oferta incluyendo productos salados gourmet como patés,
quesos y aceites.
Una vez concluida la reforma, la terminal contará con más de 20.000 m2
de superficie comercial –entre tiendas y restaurantes–, 3.600 m2 más que
en 2011.
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Nuevo quiosco en la T2
La T2 cuenta con un nuevo puesto de prensa Relay, ubicado en el Módulo
4. El establecimiento ocupa más de 100 m2 y es el segundo local de
mayor superficie de la terminal.
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Tras esta apertura, la T2 dispone de siete tiendas remodeladas y abiertas
al pasajero, además de 13 restaurantes.

